
ENTREGA DE MUESTRAS DE MENÚ EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

En cualquier momento previo a la adjudicación, se efectuará UNA (01) degustación por TRES 
(03) personas del Ministerio de Defensa, que serán designadas por la Entidad, quienes no 
deberán tomar conocimiento de que empresas remiten su muestra, sólo lo conocerá el 
Codificador, quien será el que reciba las muestras.

La muestra consistirá en la presentación de UN (01) plato de Menú Normal y UNA (01) dieta, 
las que consistirán en lo siguiente: 

Menú Normal
- UN (01) Plato de arroz con pollo 
- entrada ensalada mixta con espárragos 
- UNA (01) fruta de estación

Menú Dieta
- UN (01) pollo al vapor con legumbres salteadas y arroz integral opcional 
- UNA (01) Sopa de dieta 
- UNA (01) fruta de estación

Estos deberán ser entregados en la Entidad en menaje biodegradable según lo solicitado en las 
Términos de Referencia.

- Se evaluará sabor a través del paladar
- Se evaluará el color de manera visual
- Se evaluará el olor con el olfato
- Se evaluará la presentación de los platos de manera visual
- Se evaluará la consistencia de manera visual y a través del paladar

La forma de evaluación será a través de la asignación de puntajes, según lo siguiente
Puntajes a 

asignar Sabor Color Olor Presentación Consistencia Total 
puntaje

Muy malo 0
Malo 1
Regular 2
Bueno 3
Muy bueno 4

El personal que realice la evaluación suscribirá UN (01) Acta con la evaluación y el puntaje. 
Aprobará el que consiga un puntaje promedio de 13 a más.

FORMA DE ENTREGA
- El personal codificador efectuará la recepción de las muestras el día martes de 11:00 horas 

a 13:00 horas, debiendo verificar que la muestra no contenga señales de las empresas 
participantes. Se sugiere puntualidad, ya que no se recibirá muestras pasada la hora 
indicada.

- La recepción se realizará en la Puerta Principal del Ministerio de Defensa, sito en Av. de la 
Peruanidad S/N Jesús María (Frente al Campo de Marte)

- Las muestras serán trasladadas a un área del MINDEF, con el fin de que 3 personas 
designadas por la Entidad efectúen la evaluación citada en el cuadro precedente. 

- Se firmará UN (01) Cargo de la recepción de las muestras, dicho cargo deberá formar parte 
de la oferta del proveedor.


